
BOE núm. 256 

2. Objeto del contrato: 

Impresión gráfica de la publicación «Cursos de 
Idiomas 1997 •. 

Plazo de ejecución: Quince días a partir de la 
entrega de originales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.400.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas. 
6. Obtención de ducumentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 7 I. séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha Umite de obtención de documentación e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
espeCificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas~' Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 29 de noviembre de 1996, en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
Que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-EI Presidente. 
José Araujo Sánchei.-65.770. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
servicio de limpieza en el Centro Eurola
tinoamericano de Juventud (CEUlAJ) en 
Mollina (Málaga). 

l. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: 

Servicio de limpieza en el CEULAJ. 
Lugar de ejecución: En el CEULAJ. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6, categoria A. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

5. Garan/fa provisional: 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 18 de noviembre de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 29 de noviembre de 1996. en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este cot·~trato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
José Araujo Sánchez.-65.768. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
sewicio de mantenimiento de las instalacio
nes del Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEUlAJ), en Mollina (Málaga). 

l. Entidad adjudicadora: Instituto de la Juven-
tud. 

2. Objeto del contrato: 

Mantenimiento de las instalaciones deL CEULAJ. 
Lugar de ejecución: En el CEULAJ. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. fresupuesto base de licitación: 5.850.000 pe-
setas. 

5. Garantía provisional: 117.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentación e 

infoffilación: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en los pliegos de preSCripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud. en el domicilio Que se indica 
en el apartado 6. _ 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del día 29 de noviembre de 1996, en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
QUC figura en el apartado 6. 

la. Los gastos de los anuncios prodUcidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
José Araujo Sánchez.-65.766. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la qUI! se convoca 
concurso público para la atljudicación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el hotel 
(<Asociaciones», sito en la calle Cromo. 
número 5, tercero, de Madrid. 

l. Entidad aclj'udicadora: Instituto de la Juven
tud. 

2. Objeto del contrato: 

Servicio de vigilancia y seguridad en el hotel 
«Asociaciones». 

Lugar de ejecución: Hotel «Asociaciones;,. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de julio 

de 1997, y del 1 dc septiembre al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación; Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.900.000 pe-
setas. 

5. Garantía provisional: 78.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentación e 

infonnación: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrato: Los espe
cificados en los pliegos de prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ojertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en él apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitadqr estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del día 29 de noviembre de 1996. en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios prodUCidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
José Araujo Sánchez.-65.772. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la elaboración de un informe de eva
luación intermedia del programa comuni
tario para las inte~nciones estructurales 
I!n el sector de la pesca, la acuicultura y 
la transformación y la comercialización dI! 
sus productos en las regiones española.. fuera 
de objetivo número 1.1994-1999. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio <le Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Marítima (en lo suce
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960120. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de un 
infonne de evaluación intermedia del programa 
comunitario para las intervenciones estructurales en 
el sector de la pesca, la acuicultura y la transfor
mación y la comercialización de sus productos en 
las regiones españolas fuera de objetivo número 
1-1994-1999. 

b) División por lotes y números: El contrato 
constituye un único lote. 

e) Lugar de ejecución: Secretaria General de 
Pesca Marítima. 

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la frrma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías.· Provisional. 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SGPM. 
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) F.echa límite de obtención de documentos e 

infonnación: Seis días antes de la conclusi6n del 
periodo de licitación. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estadm'. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las a<jministrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta; Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

8. Apertura de fas ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del penado de licitación. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto 
en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general. Samuel Jesús Suárez Casado.-64.385. 
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Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima po.,. la que se anuncia concurso 

, para la elaboración de un informe de eva
luación intermedia del'programa operatoo 
para las intervenciones estructurales en el 
sector de la pesca, la acuicultura y la trans
formación y la comercialización de sus pro
ductos en las regiones españolas de objetoo 
número 1-1994-1999_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaría General de Pesca Marítima (en lo suce
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960119. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de Wl 

informe de evaluación intermedia del programa ope
rativo para las intervenciones estructurales en el sec
tor de la pesca. la acuicultura y la transformación 
y la comercialización de sus productos en las regio
nes españolas de objetivo número 1-1994-1999. 

b) División por lotes y números: El contrato 
constituye ,un único lote. 

e) Lugar de ejecución: Secretaría General de 
Pesca Marítima. 

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma 
del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SGPM. 
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes de la conclusión del 
período de licitación. 

7. Presentación de las ofertas o de lqs solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el (Boletín Oficial del 
Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): N o se 
admiten. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del período de licitación. 
e) Hora: Doce. 

9. O/ras informaciones.- No obstant~ lo expuesto 
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo lo haría saber públicamente. trasladando la 
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apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gas/os de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel Jesús Suárez Casado.-64.386. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
anuncia concurso para el suministro de 
vallas anunciadoras de la rese11'tJ marina de 
Cabo de Palm·-islas Hormigas. 

1. En/idad a<Qudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) DependenCia que tramita el expediente: 
Dirección General de Estructuras y Mercados Pes
queros (en lo sucesivo DGEMP). 

c) Número de expediente: 960127. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Suministro de vallas 
anunciadoras de la Reserva Marina de Cabo de 
Palos-Islas Hormigas. 

b) Número de unidades a entregar: 10 vallas 
dobles y 4 bandejas más para reposiciones. 

e) División por lotes y números: EL contrato 
constituye un único lote. 

d) Lugar de entrega: En cada uno de los puntos 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 
situados en las provincias de Murcia. Alicante y 
Almeria. 

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del 
contrato será de dos meses, contando a partir de 
la fecha del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordfuaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de ducumentación e información: 

a) Entidad: MAPA-SGPM. 
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset_ 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes de la conclusión del 
período de licitación. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to día natural, contado a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

8" Apertura de las afer/as: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. 1. 
e) Localidad: Madrid. 


